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En Monte-quinto (Dos Hermanas), a 1 de junio de 2015. 
 
ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 28 DE MAYO  2015 

 
 En Sevilla y en las Instalaciones de la Agrupación Social, Deportiva y Recreativa del 
Personal de la Demarcación Hidrográficas del Guadalquivir, sito en la carretera de Utrera, 
Km. 2.350 (Monte-Quinto), siendo las 17,30 horas del día 28 de Mayo de 2015, se reúnen en 
segunda convocatoria los socios de la Agrupación Social, Deportiva y Recreativa del personal 
de la D.H.G., siendo  el  número  de  asistentes  de  3 Socios, 7 Vinculados, 9 Beneficiarios y 
7 miembros de la Junta Directiva, lo que hacen un total de 26 entre Socios y figuras Sociales, 
así como 6 representados que han  adjuntado autorización. 
 
Junta Directiva: 
 
D. Joaquín Vera Solís 
D. Francisco Javier Delgado Carrasquilla 
D. Ramón Conejo Bravo 
D. José Antonio Cansado Lagar  
D. Ángel Ramón Macho 
D. José Miguel Larrocha Mata 
D. Antonio Sabate Casal 
 
Los Asistentes son: 
 
Socios: 
 
D. Rafael Toro Delgado 
D. Rogelio Isaías Martín Caro 
D. Carlos Chamorro Peláez 
 
Vinculados: 
 
D. Miguel Guerrero Luque 
D. Marcos Blanes Hidalgo 
D. Joaquín Villalba Fernández 
D. José Francisco Gavilán del Pino 
D. Domingo Calvo Brito 
D. Francisco José García Álvarez 
Dª. Isabel de los Reyes Riedel Francés 
 
Beneficiarios: 
 
Dª. Isabel Ferreiro Cases 
Dª. Maria del Mar Guerra Cabrera 
Dª. Patricia Gómez López 
Dª. Francisca Fernández Carrasco 
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Dª. Toñi Albaran Sánchez 
Dª. Rosa Galán Cortes 
Dª. Maribel Pérez Brioso 
Dª. Mª. Ángela Calderón Sandoval 
Dª. Maria del Carmen Galán Cortes 
 
Representados: 
 
Dª. Yolanda Torralba Gutiérrez   (Fco. J. Delgado Carrasquilla) 
Dª. Maria Isabel Sabate Casal    (Fco. J. Delgado Carrasquilla) 
D.  Juan Antonio Penalba Sánchez (Rafael Toro Delgado) 
D.  Miguel Ángel Antunez Majón   (Rogelio Isaías Martín Caro) 
Dª  Maria Isabel Capilla Hurtado (Rogelio Isaías Martín Caro) 
Dª  Dolores  Herrera Uribe       (Rogelio Isaías Martín Caro) 
 
 
Para la Asamblea General Extraordinaria tratando el siguiente orden del día: 
 
 
1º Lectura y aprobación Acta anterior Asamblea. 
2º Aprobación Presupuesto de Gastos para 2015. Con inclusión de una cuota extra. 
3º Modificación artículos de Estatutos. 
4º Modificación del Reglamento de Régimen Interno. 
5º Ruegos y preguntas. 
 

 
1º Lectura y aprobación Acta anterior Asamblea. 

 
Después de terminar de leer el Acta correspondiente al 6 de Junio de 2014, el Sr. 

Rogelio dice que en el punto de Ruegos y Preguntas del Acta no se recogen las explicaciones  
que se dieron en su día, ¿porque? al cambio de llaves y subida de salones. El secretario da las 
explicaciones resumiendo los motivos que se dieron  en la   Asamblea Extraordinaria del  6 de 
Junio de 2014. El cambio de llaves fue debido a las muchas copias que estaban en poder de 
gente que no eran socios y cada vez que un socio se daba de baja este no entregaba la llave y 
con el nuevo sistema se quería evitar esto (Acta 2 de Mayo de 2013). 

Con respecto al precio de los salones, fue por el abuso de reservas a familiares y 
conocidos de socios quedando otros socios sin reservas. (Acta del 23 de Septiembre de 2013 y 
precios publicados en Acta 7 de Octubre de 2013). 

De todas formas pido disculpas por no incluir estas respuestas en el Acta de la Asamblea 
Extraordinaria del 6 de Junio de 2014. 

 Una vez dadas las explicaciones se hace constar que se corrija el Acta y se pongan las 
respuestas. Con esta anotación se aprueba el Acta por unanimidad. 
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2º Aprobación Presupuesto de Gastos para 2015. Con inclusión de una cuota extra. 
 
 
 El Sr. Rogelio impugna este punto presentando un escrito. Y pasa a explicar el por que. 
 
El punto 2º dice: Aprobación Presupuesto de Gastos para 2015. Con inclusión de una cuota 
extra. 
Pues bien, los presupuestos de 2015 se aprobaron en Asamblea Ordinaria del pasado 26 de 
Febrero, y se dijo que se dejaba pendiente la cuota extra para una Asamblea Extraordinaria, 
ahora volvéis a decir que  se aprueban los presupuestos cuando estos ya se aprobaron en la 
Asamblea Ordinaria, en todo caso, en este punto  solo había que haber puesto Cuota Extra, por 
tanto este punto no procede como esta redactado. Es una propuesta que yo “Rogelio” hago y 
por eso la impugno. 
 Acto seguido el Sr. Presidente pasa a leer la carta que entrega el Sr. Rogelio, la cual se 
adjunta a este Acta. 
El Sr. Tesorero comenta que es un error como esta redactado el punto del día, Rogelio 
responde que le da igual que hay más de un error en el orden del día.  
El Tesorero comenta que el Sr. Secretario se ha confundido, que es un error mecanográfico y 
que un error de ese tipo es admisible. El Sr. Secretario por omisión responde y explica que la 
circular se redacta y lee en reunión de esta Junta Directiva, aprobándola y dando la 
conformidad todos los miembros de esta Junta incluso el Tesorero antes de publicarla, por eso 
no cree que exista error mecanográfico por su parte.  
El Tesorero sigue con sus explicaciones y le dice al Sr. Rogelio que no le de tanta importancia 
a las formas, por lo que el Sr. Rogelio le responde _como que no, que esto no es un 
cachondeo, que yo no vengo a perder el tiempo y que hay que darle seriedad a las formas. 
De todas formas el Tesorero dice que el punto del día es la Cuota Extra a parte de cualquier 
Error ya que se aprobó en una Asamblea que es la finalidad de este punto. 
 
 La Vinculada a Socio Isabel de los Reyes Riedel Francés, pide la palabra y pregunta si 
la cuota Extra es para cuadrar los ingresos con los gastos y que si  va a suceder todos los años 
y sino porque ha pasado en este año. 
 El tesorero le contesta que exactamente es para cuadrar  los ingresos con los gastos y  
que no es habitual que ocurra, este año ha sido debido, por  las obras de los servicios y algunas 
averías imprevistas. 
 Con ello se podrá financiar una mínima parte de los gastos de los servicios nuevos ya que no 
contábamos con  imprevistos como la acometida de las tuberías  de agua. Por eso se hace el 
presupuesto con esta cuota extra, en vez de subir  la cuota de socio que quedaría en el tiempo 
por lo cual se pensó  mejor esta opción. (cuota extra). 
 
Isabel de los Reyes Riedel Francés, dice que teníamos que haber ajustado la reparación de los 
servicios  a los presupuestos. 
El tesorero responde que se metieron  en los presupuestos presentados en Febrero, pero  
algunos señores dijeron que al poner Extra habría que presentarlo en una Asamblea 
Extraordinaria. 
 
La Socia Vinculada Maribel Ferreiro, expone: Si  hay una cuota extra, esta no es equitativa 
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para todos los socios, porque hay varias clases de socios y cada uno paga una cuota distinta y 
eso no seria justo. Ya que si es algo extraordinario todos deberíamos pagar lo mismo. 
 
El socio vinculado José Francisco Gavilán del Pino, dice que entiende que un gasto 
extraordinario hay que aprobarlo en una Asamblea Extraordinaria.  
En cualquier asociación toda cosa  extraordinaria, por ejemplo: si se ha roto la piscina y este 
año no hay piscina, habrá que arreglarla. 
Las instalaciones de los baños la verdad  eran algo lamentables, pero servían, con lo cual en 
estos casos si hay presupuesto se realizan y si no se deja hasta que haya. 
 En cualquier lugar o asociación si alguien hace una obra extraordinaria no necesaria, primero 
busca la financiación y luego ejecuta la obra. Por eso el punto del día debería ser  Cuota Extra 
y aprobar la forma de pago de esta. 
 

El tesorero responde que esta junta directiva,  en vez de  subir la cuota ha optado por 
una cuota extra. Al igual que hace unos dos años se aprobó una cuota extra y cuando esta junta 
decidió no cobrarla, nadie protesto ni al ponerla ni al quitarla. 

 
 El Sr. Presidente toma la palabra y explica: Que se está haciendo mucho 

hincapié en los servicios. Aunque se  estaban cayendo los techos y los días de lluvia la gente 
que entraba en ellos se mojaba. ¡No solo estaban lamentables!.  
Esta obra cuadraba dentro de los presupuestos y planes, pero lo que no tenemos en cuenta es 
con lo que no contábamos: 

- Averías de Luz que rondaron los 2.700 Euros. 
- Acometida de agua (pruebas de buscar la fuga de agua y el arreglo de dicha avería) 

fueron unos 5.000 Euros. 
 Sin contar con las facturas de agua de tres trimestres que llegaron con un total de unos 8.500 
Euros y que la Confederación Hidrográfica no quería hacerse cargo por la cuantía. 
Gracias a la labor desempeñada por esta junta en reuniones con EMASESA  y la propia 
Confederación, en las cuales pudimos  justificar que fue una  avería, reduciéndose estas 
facturas a un total de unos 4.700 Euros de los cuales  se hicieron cargo pagando el club solo el 
coste de la avería. 

 
El Socio Vinculado Marcos Blanes Hidalgo comenta, que hay que hacer una lectura de 

lo que hoy está aquí representado.  
- Yo no recuerdo una Asamblea donde hubiera tanta gente y además tantos que no 

tenemos voto y creo que deberíais hacer una lectura de lo que realmente estamos 
pidiendo, el tema no es que haya que poner dinero Extra, a todo el mundo le va  a 
costar el mismo trabajo. Lo que indigna al Socio no numerario es que paguéis menos 
los numerarios y creo que podríamos arrimar el hombro entre todos iguales y es por lo 
que yo creo que esta la gente aquí. 
 
El tesorero responde, que si hubiera lanzado una propuesta a la junta directiva de una 

subida del 10 % de la cuota, ya que se lleva muchos años sin subirlas, se presenta en 
Asamblea Ordinaria se aprueba y nadie dice nada, todo el mundo paga alegremente. 
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Rogelio toma la palabra y comenta que: 
El lleva diciendo muchos años  y consta en acta que paguemos  por cada beneficiario 2 

euros más, así quedarían cada beneficiario en 5 euros. Si con los 433 beneficiarios  
multiplicado por 2 euros son 866 euros,  si lo hacemos desde ahora hasta Diciembre, serian 
866 x 7 meses obteniendo más o menos el total que se pretende sacar con la extra. 

Toma la palabra el Sr. Tesorero  y dice que él lo ha echo con su mejor intención, que 
en vez de subir 10 euros al mes para que no tenga repercusión en otros ejercicios venideros, 
una extra ahora lo con la paga del verano  se puede asumir mejor, y si hay alguien que lo sabe 
hacer mejor que él, le cede ahora mismo la palabra. (En conversación posterior con Gavilán 
hacen referencia de ceder su sitio). 

 Si quiere la Junta Directiva yo propongo retirar la Extra. 
 
La gente presente habla todos a la vez formando un pequeño barullo. 
 
Rogelio toma la palabra diciendo que el  ha echo una impugnación al punto nº 2 del 

Orden del día y cree que es mejor votar si se impugna o no, después que la Junta Directiva  
que prosiga, haciendo lo que crea que se tenga que hacer. 

 
Ángel Macho toma la palabra y le dice a Rogelio: 

- Tu propuesta no puede ser más magnifica para mí, ¿por qué?. Porque por subir dos 
euros de cada beneficiario me supone seis mil y pico de euros con lo cual yo estoy 
encantado de la vida. Pero que es lo que ocurre, que nadie esta de acuerdo con eso, lo 
que dice Ramón es subir solo una cuota y lo que tu dices es subir a los beneficiarios y 
eso quedaría ya para siempre. 

De nuevo toda la sala empieza a hablar a la vez, la mayoría de los asistentes  proponían una 
cuota lineal igual para todo el mundo, de unos treinta euros sin entender el problema de pagar 
el gasto por igual entre todos. 
 
El Tesorero responde: 

- El problema es, en base a lo que se ha dicho y yo me apunto al coeficiente, que aquí se 
están haciendo unos gastos que los numerarios asumen aunque no lo paguen. 
 

Marcos Blanes toma la palabra comentando, ya que los numerarios son unos necesitados de 
alguna manera del resto de las figuras sociales, pues tener la decencia de hacerlo 
horizontalmente, hay que tener un poco de humanidad con todos los que estamos aquí, porque 
la gente no  es que no quiera pagar, si no pagar todos por igual. 
El Tesorero responde  que te voy a decir mi propuesta porque fui el que elaboré el presupuesto 
en su día. 

- Yo o retiro la cuota o se aprueba la que hay, ya que es lo que esta en el orden del día. 
Si no dentro de unos 15 días convoco una Asamblea Extraordinaria para aprobar  una 
nueva cuota y cubrir el presupuesto ya que tenemos  seis mil  novecientos cincuenta y 
nueve euros de déficit del presupuesto. Yo estoy peleando con mi Junta Directiva y 
algunos socios que dicen, vamos a subir la cuota y yo llevo 10 años aguantando la no 
subida, vamos ajustarnos a los presupuestos para salir a delante. Si yo en su día 
hubiese empezado a subir, no hubiésemos pagado los seis y mil y pico llevaríamos 
treinta mil y ahora que estamos ahorrándonos todo esto, por pagar los seis  mil la gente 
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está poniendo pegas. 
 

Marcos Blanes  insiste, que la gente si quiere pagar, pero todos iguales. 
 
Tesorero si pero si en su día se hubiese subido proporcionalmente lo que viene en los estatutos 
no hubiese habido problemas. 
Marcos Blanes: 

- Eso está bien empezamos una nueva opción, hacerlo los numerarios que sois lo que 
votáis y se hace equitativamente. 
 

El Secretario responde, que eso no se puede hacer en esta Asamblea ya que el orden del día es 
una cuota extra  y no de una lineal, por lo cual, no procede. Para ello habría que hacer una 
nueva Asamblea Extraordinaria. 
 
Toma la palabra Francisco José Gavilán.  

- Con todo lo que se está hablando en base a esta cuota extra, que nadie se niega a pagar 
este gasto extra y todos estaríamos de acuerdo en una cuota lineal y creo que no habría 
ningún tipo de problemas. 
 En una reunión no se puede decir lo que ha dicho el Tesorero “Esto se hace así o me 
voy”. 
 

 El tesorero contesta: 
- Yo no he dicho que me vaya, si hay alguien que lo hace mejor que yo, le dejo mi sitio. 

Sigue hablando el Sr. Gavilán: 
- Hay una cosa importante, Marcos Blanes ha dicho que tenemos un representante de las 

figuras Sociales en la Junta Directiva, que lo elige la propia Junta Directiva. Yo he 
venido desde hace mucho tiempo a muchas reuniones y antes se elegían a ocho 
personas del resto de figuras sociales que tenían derecho a voz y voto dentro de la 
Junta y en cualquier reunión o asamblea. Desde que solo hay solo un representante y 
elegido por la propia Junta Directiva, la verdad que cualquier Asamblea no tiene 
ningún interés ya que ello la preparan y el punto que quieran sacar lo sacan aprobado 
siempre por mayoría con sus votos y los representados que traigan, y así el resto no 
tenemos nada que hacer, esto no pasaba antes. Por eso ahora solo queremos que nos 
escuchéis porque somos los que estamos aquí todos los sábados y domingos y si en 
algún momento se pueden transformar los estatutos y que se pueda tener en la Junta 
Directiva una mayor representación de figuras sociales con derecho a voto. 

 
 Joaquín Villalba Fernández, hay un presupuesto que se tiene que cumplir con un extra por 
que hay un problema puntual. El arreglo o la obra realizada tiene una vida por ejemplo para 10 
o 20 años, es decir que la gente que está aquí para un año o para dos años creo que no tienen 
que soportar el 100% de esos gastos. 
El Secretario responde, que esas personas que son Adscrito a Socio no participan en la cuota 
extra ya que ellos tienen una cuota a pagar anual. 
 
Miguel Guerrero toma la palabra. Si nosotros miramos los presupuestos los que hay, los 
socios numerarios aportan una cantidad de dinero que representa, cuanto 10 15 o un 17 % del 
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presupuesto total del club de los gastos e ingresos anuales, las figuras sociales aportan el resto 
del presupuesto y somos los que no tenemos decisión nunca, creo que ese dato se tendría que 
tener en cuenta también. 
 
El Sr. Presidente toma la palabra, y se acoge al artículo 44 que dice: 
 
Artículo 44º 

En las Asambleas Generales, ya sean ordinarias o extraordinarias, y para el debido 
encauzamiento de los debates, se concederán turnos en pro y en contra. Si a juicio del 
Presidente el asunto no quedara suficientemente discutido, concederá otro turno en pro 
y otro en contra sin rectificación procediéndose seguidamente a la votación. 
 
 
¡Que no se discute más que pasamos a la votación!. 
 
O se admite la cuota como esta en el orden del día, o en vista a las distintas opiniones que hay 
en la sala sobre todo en las figuras sociales de poner una cuota lineal. 
Después de una pequeña interrupción hablando toda la gente a la vez, el presidente pide 
silencio y pregunta si se está  de acuerdo con la impugnación de Rogelio al punto 2 del orden 
del día. El Tesorero considera y que conste en acta dice, que la propuesta que él hace sobre el 
orden del día es una cuestión de error mecanográfico, lo que hay que mirar es el sentido y el 
fin de las cosas, no darle tantas vueltas. 
De nuevo larga interrupción hablando todos a la vez en la sala, se decide no impugnar el punto 
y votar por la propuesta que se ha puesto de cuota Extra en el Orden del día. 
 
El Sr. Rogelio aprovecha y hace un comentario a la sala comentando, que como Junta 
Directiva habéis escuchado a las figuras Sociales aquí presente por lo tanto como Junta 
Directiva si hacéis una próxima reunión Extraordinaria deberíais de decirle a los Socios y 
Figuras Sociales cual va a ser o como será esa Extraordinaria y se tenga claro como se pagara. 
El Tesorero toma la palabra diciendo que estamos aquí para aprobar el punto 2 del orden del 
día, ya hemos hablado bastante y pasamos a votar quien esta o no a favor. 
 
Acto seguido se pasa a la Votación, donde hay un poco de barullo ya que dentro de la propia 
Junta Directiva hay decisiones dispersar a las que se traían en un principio quedando dividido 
el voto dentro de la misma Junta directiva. 
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Votación al punto: 
 
2º Aprobación Presupuesto de Gastos para 2015. Con inclusión de una cuota extra. 
 
SOCIOS CON DERECHO A VOTO 
 
       Socios:                                   Representados:      SI             NO             ABSTENCIÓN 
 
D. Joaquín Vera Solís                                -                                    1 
D. Fco. J. Delgado Carrasquilla                 2                3 
D. Ramón Conejo Bravo                            -                1 
D. José Antonio Cansado Lagar                 -                1 
D. Ángel Ramón Macho                            -                                                                1 
D. José Miguel Larrocha                            -                                    1     
D. Antonio Sasabate Casal                         -                1 
D. Rafael Toro Delgado                             1                                                               2 
D. Rogelio Isaías Martín Caro                    3                                   4 
D. Carlos Chamorro Peláez                                                              1 
                                                ___________________________________________________ 
         
   TOTAL DE VOTOS………………………..         6                   7                       3 
 
La votación queda de la siguiente forma 6 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones. Por lo 
cual el punto 2º Aprobación Presupuesto de Gastos para 2015. Con inclusión de una 
cuota extra. No se aprueba por mayoría en esta Asamblea. 
 
De nuevo empieza hablar todo el mundo a la vez y tratando asuntos que no están en el orden 
del día y viendo la duración del punto 2º y lo tarde que se ha echo no da lugar los puntos que 
siguen dejando estos para una próxima Asamblea Extraordinaria. 
 
3º Modificación artículos de Estatutos. 
4º Modificación del Reglamento de Régimen Interno. 
5º Ruegos y preguntas. 

 
No habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la s esión cuando son 

las 20,40 horas del mismo día, por lo que abajo fir mo la presente acta que 

se compone de dos hojas.                                                

                                              EL  S ECRETARIO 
 

                
   Conforme: 

Fco. Delgado Carrasquilla 
 EL PRESIDENTE 
 
  
  Joaquín Vera            


